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1. JUSTIFICACIÓN
La violencia de género es una terrible realidad social que sufren las mujeres y sus hijas e hijos
en todos los países del mundo.
Tanto las cifras de prevalencia como la gravedad de sus efectos sobre las víctimas hacen que
sea uno de los problemas sociales más importantes y más graves actualmente, teniendo
además su origen en la misma estructura social.
La normalización de la violencia, su invisibilización a nivel social, hacen que sea muy difícil para
las víctimas poder detectarla y por lo tanto poder poner en marcha los recursos necesarios
para salir de la situación, además de otros factores que iremos viendo a lo largo de esta
formación.
Es por ello que se hace necesario, por un lado, formar una manera especializada a los
profesionales para que por un lado puedan poner en marcha medidas de sensibilización social
que visibilice la violencia y de prevención que ayuden a ir disminuyendo esas cifras de
prevalencia y a su vez modificando la base del sistema social que sostiene dicha violencia; y
por otro lado, que dichos profesionales puedan intervenir y acompañar a las víctimas en su
proceso de recuperación.
Esta formación nace con el objetivo principal de conocer y comprender esta violencia de una
forma profunda y completa para ser capaces de atender tanto a las víctimas (mujeres y
menores) como a los agresores, así como contribuir a prevenir y erradicar la violencia de
género. Para ello trataremos de dotar al alumnado de los conocimientos necesarios para
comprender el fenómeno de la violencia de género especialmente dentro del ámbito de la
relación de pareja, así como de las herramientas necesarias para poder intervenir con las
víctimas.

2. PROCEDIMIENTO PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD
El estudiante podrá inscribirse a través de la plataforma.
Para

cualquier

consulta

sobre

el

curso,

dirigirse

a

la

persona

responsable:

rocio.fernandez@cardenalcisneros.es

3. ACTIVIDADES QUE EL ESTUDIANTE DEBERÁ DESARROLLAR
En esta formación se llevarán a cabo exposiciones teóricas con los conceptos necesarios para
aportar la base teórica imprescindible y además se trabajará desde una metodología práctica,
constructivista y vivencial que permita al alumnado ser partícipe del proceso y que facilite la

adquisición de contenidos. Trabajaremos también sobre casos prácticos que permitan un
acercamiento a la práctica de la intervención a través de técnicas participativas.
Esta actividad tendrá una duración de 20 horas presenciales y 5 de trabajo autónomo. Este
curso está planteado para realizarse de forma presencial (No obstante, si así se requiera o
valorar como adecuado, todos los contenidos planteados pueden ser abordados en formato
online). El curso se desarrollará en el Centro Universitario Cardenal Cisneros.
Los contenidos que se trabajarán serán los siguientes:
MODULOS

CONTENIDOS

Módulo
1.
Aproximación
conceptual a la desigualdad de
género

• Teoría sexo género
• Proceso de socialización
• Estereotipos de género
Análisis desde la perspectiva de género
• Violencia y género
• Conceptos básicos
• Definiciones y acuerdos
Modelos explicativos
• Tipos de violencia
• Dinámica de la violencia
Factores protectores y factores de mantenimiento
• Consecuencias y secuelas de la violencia de género
• Objetivos de la intervención
• Metodología de la intervención
• Técnicas de intervención psicológica
• Violencia de género en las primeras relaciones de
pareja: intervención con adolescentes
• Atención psicológica a hijas e hijos de mujeres víctimas
de violencia
Atención al agresor
• La prevención en violencia de género: primaria,
secundaria y terciaria
• Educación en valores y violencia de género.
Coeducación como forma de prevención
Programas y formas de sensibilización

Módulo
2.
Aproximación
conceptual a la violencia de
género
Módulo 3. Formas de violencia y
dinámica de la relación
Módulo 4. Afectación psicológica
derivada de la violencia e
intervención

Módulo 5. Prevención y
sensibilización en violencia de
género

La evaluación de los contenidos se realizará a través de un cuestionario sobre los contenidos
impartidos y resolución de un caso práctico.
Horas presenciales: 20
Horas de trabajo autónomo: 5

4. ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS
Esta actividad otorgará 1 ECTS al estudiante que cubra las 20 horas presenciales y las 5 de
trabajo autónomo, debiendo asistir a un 80% de la formación presencial.
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